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años, reconoció que “la posible
sanción preocupa”, pero que “ha-
brá que esperar a conocer la deci-
sión para actuar”. Además, confir-
mó que varios tenistas ecuatoria-
nos, entre ellos Andrés Gómez y
él mismo, han escrito una carta a
la ITF pidiéndole que lo reconsi-
dere. “Para mí sería un golpe do-
ble quedar fuera de la Davis, como
presidente y por lo que ha signifi-
cado toda mi vida”, advirtió.

Lapentti asumió que el presi-
dente del COE (Danilo Carrera)
“no estará de acuerdo” con su
triunfo, pero aseguró que su obje-
tivo es el bien del tenis. “No esta-
mos alineados con nadie, solo
queremos salir del problema”, di-
jo. Justificó su candidatura porque
con la anterior directiva, presidida
en principio por Carlos Muñoz In-

dente del club Horizonte.
Alfredo Gallegos, presidente

del Quito Tenis Club y elegido
ayer primer vocal principal de la
federación, siguió el mismo
guion. “Conocemos el conflicto
entre el Comité Olímpico Ecuato-
riano y las federaciones, pero que-
remos hacer algo por el tenis. La-
pentti tiene claro el tema y los clu-
bes le respaldan”, afirmó.

Nadie quiso decantarse por
una de las partes. Esta misma se-
mana, la Federación Internacional
de Tenis (ITF) advirtió que podría
no reconocer los resultados del
proceso y, en consecuencia, los
equipos ecuatorianos quedarían
fuera de competiciones interna-
cionales como la Copa Davis.

En sus primeras declaraciones
como presidente, Lapentti, de 36
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N icolás Lapentti llegó pasa-
do el mediodía a la Fede-
ración Deportiva Nacio-

nal del Ecuador como extenista y
se marchó hora y media después
como presidente de la Federación
Ecuatoriana de Tenis (FET). No
hubo alternativa, fue el único can-
didato propuesto por los nueve
clubes presentes. La nueva direc-
tiva se eligió por unanimidad. Al-
berto March será vicepresidente y
en breve se nombrará a José Zuni-
no representante de los jugadores
y a Raúl Viver de los técnicos.

La asamblea fue dirigida por
los interventores del Ministerio
del Deporte, Carlos Lara, Luis Cer-
vantes e Iván Nicolalde. La polé-
mica que rodea a las elecciones
impuestas por el ente fue patente,
pero en un ambiente cordial.

“A la larga, las federaciones no
pueden quedar en acefalía, hay
que buscar el mal menor. Sabe-
mos quién es Lapentti y la lista es
representativa a nivel nacional”,
opinó Fernando Torres, vicepresi-

LISETTE QUEZADA / EXPRESO

� El extenista, único candidato, fue elegido
por unanimidad para dirigir el tenis
ecuatoriano en un contexto complicado

Único. Nicolás Lapentti (d) tratará de continuar en los despachos su exitosa carrera en las pistas. Fue elegido titular por unanimidad de los clubes en unas elecciones en las que no hubo más candidatos.

Lapentti, presidente de la FET
sua, reemplazado luego por el in-
terino Julián García, “no había
gestión”. “Iban con la corriente.
Nosotros trabajaremos para volver
a los sitiales de antes”, remató. Su
proyecto apuntará a la formación
de técnicos y de los jugadores más
pequeños, pensando a largo plazo.

TENSIÓN EN LOS BOLOS Ayer
también fueron elegidos Juan Car-
los Cueva como presidente de la
Federación de Racquetball y Pedro
Salazar en la de Squash. Más
complicada fue la situación en los
bolos. Dos de los cinco clubes
convocados no se presentaron,
impidiendo la celebración de las
elecciones según el criterio de los
interventores. Los asistentes recla-
maron que sí cumplían el cuórum
para votar.

Hubo momentos de tensión,
con acusaciones mutuas de falta
de respeto. Finalmente, con los
ánimos más calmados, los delega-
dos de los clubes fijaron junto al
Ministerio una nueva cita electo-
ral para el 29 de enero.

LLEVA EL
TENIS EN LA
SANGRE
Nicolás Lapentti
(1976) creció en
un ambiente de
tenis, ya que su
tío, Andrés Gó-
mez, es la leyen-
da ecuatoriana
del deporte blan-
co. Llegó a ser nú-
mero 6 del mun-
do en 1999,
cuando alcanzó
las semifinales del
Abierto de Austra-
lia. Tiene 5 títulos
del circuito ATP.

L
a Federación Interna-
cional de Tenis envió
una advertencia al mi-
nistro del Deporte in-

dicándole que desconocerían
al directorio que se elija en la
convocatoria hecha al margen
del Comité Olímpico y que,
por ende, Ecuador estaría fue-
ra de Copa Davis y todo tor-
neo organizado por la ITF.

Sin embargo, en esos mis-
mos días se anunció el torneo
ITF juvenil en el país, en una
contradicción de posturas
inexplicable. Lo que sí se dijo
es que cada vez aumenta el
aislamiento internacional ha-
cia el deporte ecuatoriano sin
que haya visos de solución.

El Ministerio y el COE si-
guen en sus posturas y en el
medio los deportistas, a los
que ambos dicen defender pe-
ro que están perjudicando con
esta situación. De qué le vale a
un deportista de alto rendi-
miento entrenar, sacrificar su
vida personal y hasta alejarse
de su familia si no podrá mos-
trarse a nivel internacional,
con los mejores de la región y
el mundo.

No es nuestra intención
empezar a señalar responsa-
bles, pero sí evidenciar el te-
rrible daño que se le está ha-
ciendo al atleta local. Hay una
nueva Ley del Deporte y todos
tienen que sujetarse a los
cambios que implica, así co-
mo quienes aspiran a ocupar
los nuevos cuadros dirigencia-
les. Ellos deberán cumplir con
todos los requisitos, sin inven-
tar clubes, revanchismos, ni
dividir a los deportistas.

Ambas posiciones tienen
razón y errores, es cuestión de
sentarse a conversar y ver cuá-
les deben enmendar y en cuá-
les tienen la razón para lograr
acuerdos. Los deportistas no
deben ser las víctimas de un
problema en el que al final na-
die será el ganador, porque el
daño que se pueda seguir cau-
sando y la división que se pro-
duce puede ser irreparable.

BUSCAR
ACUERDO EN
EL DEPORTE
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